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¿Qué es?

Es un documento dirigido a la ciudadanía, en donde se
explica de manera gráfica y sencilla la forma en que el Gobierno
del Estado de Coahuila propone el destino y asignación de los
recursos públicos.

Asimismo este documento atiende el
entendimiento social, ya que
responde a cuestionamientos
ciudadanos como: ¿cuánto se gasta
en Coahuila?, ¿cuáles son los
ingresos del Estado?, ¿cómo se distri-
buyen los recursos públicos?, ¿quién, cómo y para qué se gasta?



¿Para qué elaborar el Presupuesto Ciudadano?

México vive momentos de cambio y en específico Coahuila. Es por
ello que el Gobierno de Coahuila, cumpliendo con su compromiso,
elabora mecanismos accesibles para que los Coahuilenses, quienes
cada vez son más críticos y positivos, obtengan información clara y
precisa de la aplicación de los recursos públicos.
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El Gobierno de Coahuila, se dio a la tarea de
elaborar esta herramienta [Presupuesto
Ciudadano], con el fin de que la ciudadanía ejerza
su derecho de saber cómo se ingresan (Ley de
Ingresos) y gastan (Presupuesto de Egresos) sus
recursos; motivando a que los Coahuilenses
participen y se acerquen a los servidores públicos.
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¿Qué es el Presupuesto de Egresos?

Es el documento que concentra las estimaciones de salidas de

recursos monetarios para un determinado período. Gracias a

este documento, es posible calcular y plasmar en un registro,

cuánto dinero se requiere para desarrollar acciones y

materializar proyectos.
El gasto público depende de la

cantidad de Ingresos que se

esperan obtener.
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¿Qué es la Ley de Ingresos?

Es el documento que concentra los montos que el

Gobierno estima recibir durante un ejercicio fiscal.
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Ciclo Presupuestario
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Ciclo Presupuestario

•1.- Planeación
•Conocer los posibles riesgos para la estabilidad y crecimiento
económico
•Considerar los programas presupuestarios establecidos en el
Plan Estatal de Desarrollo, que permitan coherencia y no se
desvíen de su objetivo principal.

•2.- Programación
•Definición de los programas presupuestarios de las
Dependencias así como los recursos para cumplirlos.
•Este ciclo inicia en la formulación de la Iniciativa de la Ley de
Ingresos y finaliza con la presentación de la proyección del

Presupuesto de Egresos
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•3.- Presupuestación
•Se estima el crecimiento de la económica nacional y los
recursos para financiar el gasto público.
•Se estima cuando se gasta más de lo que se tiene.

•4.- Ejercicio y Control
•Una vez aprobado por el Congreso Local, se asignan los
recursos conforme un calendario determinado.
•Se ajusta al proceso de planeación previamente formulado
•La palabra Control no se refiere a que se gaste de manera
arbitraria, sino al logro de resultados

Ciclo Presupuestario
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•5.- Seguimiento
•Se introduce el concepto de Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED). Éste permite realizar una valoración objetiva
del desempeño de los programas con base en indicadores
estructurados.
•El SED permite conocer puntualmente el avance de los
objetivos de cada Dependencia.

•6.- Evaluación
•Análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los
programas, con el fin de determinar la pertinencia y el logro de

sus objetivos y metas.

Ciclo Presupuestario
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•Análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y los
programas, con el fin de determinar la pertinencia y el logro de
sus objetivos y metas.

•Las evaluaciones son en forma objetiva, y para que surta
efectos, deberán realizarse por Despachos Externos.

•7.- Rendición de Cuentas
•Dar cuenta de los resultados del ejercicio de los recursos.

Ciclo Presupuestario
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Origen de los Ingresos del Estado

Impuestos                                                                   3,958,961

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                            0

Contribuciones de Mejoras                                          382,634

Derechos                                                                     2,144,856

Productos                                                                          54,805

Aprovechamientos                                                          310,891

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios                                 0

Participaciones y Aportaciones                               36,620,168

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Otras Ayudas                                                                  290,753

Total              43,763,068

•MILES DE PESOS
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Gasto Corriente

Gasto de Inversión

Amortización deuda

Participaciones

Económica:

Poder:
Legislativo
Ejecutivo (Secretarias y 
Organismos Descentralizados)

Judicial
Órganos Autónomos

•MILES DE PESOS

20,152,229

17,441,126

789,785

5,379,928

332,438
42,582,920

590,109

257,601

¿En qué se gasta?



Salud
Educación, 
Cultura y 
Deporte

Desarrollo 
Económico

Igualdad de 
Género

Medio 
Ambiente

Seguridad 
Pública y 

Procuración de 
Justicia

Prioridades

Derechos 
Humanos
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¿En qué se gasta
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Servicios Personales                                                       15,724,169

Materiales y Suministros                                                    528,473

Servicios Generales                                                       11,320,584

Transferencias, Asignaciones, Subsidios 
y Otras Ayudas                                                               13,134,097

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles                          260,014

Inversión Pública                                                                3,971,130

Inversión Financiera y Otras Provisiones                               75,885                                              

Participaciones y Aportaciones                                        5,379,928

Deuda Pública                                                                  3,368,789

Total                    43,763,068

•MILES DE PESOS
¿En qué se 

gasta? 
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¿Para qué se gasta

Proveer bienes y servicios a la población

Desarrollo Social

Desarrollo EconómicoDesarrollo Económico

Gobierno
( Legislativo, Ejecutivo, Judicial)

Participaciones y 
Aportaciones Municipales

Otros

6,577,78424,131,824

4,304,743 5,379,928

3,368,789

•MILES DE PESOS
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¿Qué pueden hacer los ciudadanos?

Los ciudadanos pueden estar en permanente
comunicación con las autoridades de los tres niveles de
Gobierno, haciéndole saber consistencias e inconsistencias en
cuanto a la aplicación de las políticas públicas.
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Acceso a la información

Los principales enlaces web a los que puedes accesar e

informarte más de las acciones que se realizan son:

También puedes acudir personalmente a las oficinas que

integran los tres niveles de Gobierno.

htttp://coahuila.gob.mx

htttp://coahuilatodotransparente.gob.mx


